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Os presentamos este nuevo espacio que, en forma de boletín trimestral, estamos impulsando 

desde la Asamblea de IU en Borja. A través de él iremos publicando pequeñas reseñas de la 

actividad que vayamos realizando en nuestra ciudad, propuestas o peticiones para su mejora, así 

como escritos de la mano de distintos colectivos o movimientos sociales de la zona, como forma de 

darles una tribuna desde la que ser escuchados frente al silencio que muchas veces se impone 

desde los medios oficiales. 

Nuestra intención es que sea una 

herramienta útil para elevar la voz de la calle 

a las instituciones y para trasladar a nuestro 

entorno las propuestas de Izquierda Unida 

como alternativas al tradicional modo de 

hacer política y al actual modelo económico, 

que nos está llevando a una situación de 

precariedad, paro y miseria generalizada, 

situación que se deja sentir en todo nuestro 

territorio, incluida Borja. Frente a ello, desde 

Izquierda Unida nos definimos como un 

movimiento político y social, no como un mero partido político, que busca la transformación social 

a través de la presencia en las instituciones pero, también y sobre todo, en las calles. Una 

transformación social que implica el camino hacía un nuevo modelo económico y social 

democrático, fundamentado en los principios de justicia, igualdad, solidaridad y respeto por la 

naturaleza y las diferencias personales. Una nueva sociedad que se organizará a través de un 

Estado socialista y democrático de derecho, republicano y federal. 

Presentación de la Asamblea de 
Izquierda Unida en Borja 

NO ESTAS SOLO, ESTAMOS CONTIGO 
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“LA VERDAD ES SIEMPRE 
REVOLUCIONARIA” 



Viaje de dos miembros Izquierda Unida Borja a Palestina 

“Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra 

cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”. Con esta 

frase Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, se despedía de sus hijas e hijos 

en una carta. Este mismo sentimiento es el que marca a los que aspiramos a considerarnos sus 

descendientes políticos y este mismo sentimiento es el que nos mueve a intentar conocer ese tipo de 

injusticias en distintas zonas del planeta, por lejanas que se encuentren. 

  De esta forma, el pasado mes de agosto, 

dos miembros de la asamblea de IU-

Borja, acompañados de otros cinco 

jóvenes españoles, partieron a 

Cisjordania para ser testigos de la 

realidad Palestina en una brigada organizada por la UJCE y Movimiento 

de Solidaridad Brigadista. En los diez días que duró la brigada pudieron 

visitar ciudades como Hebrón, Nablus, Jerusalem, Ramallah, Belén o Tel 

Aviv; entrevistándose con distintas fuerzas políticas y sociales de la zona 

y, en definitiva, conociendo de primera mano la situación de ocupación 

militar con la que Israel subyuga al pueblo palestino. 

 

A su regreso, compartieron esta experiencia el viernes 22 de agosto, en una charla organizada en el 

Cine Cervantes de Borja, con quien se quiso acercar. En ella proyectaron distintas fotos y vídeos y 

respondieron a las preguntas del público. Se aprovechó 

también para anunciar la campaña de recogida de 

medicamentos para Gaza, emprendida por la Asociación 

Médica Hispano Palestina, a la que nos decidimos sumar 

poniendo puntos de recogida en las dos farmacias de 

Borja.  

A pesar de que el cambio de la situación en Gaza supuso 

que la campaña durara menos de lo previsto, la cantidad 

recogida fue elevada, tal y como la foto demuestra.  

 

Todos esos medicamentos fueron entregados el día 9 de septiembre en el local de la Red de 

Solidaridad Popular en Zaragoza, uniéndose a los llegados desde otras zonas de la geografía 

aragonesa y sumándose a los más de 10 metros cúbicos que se han logrado recoger.  

 

El pueblo palestino recibirá una importante muestra de apoyo del pueblo aragonés, con la 

aportación de Borja, por lo que desde aquí nos gustaría agradecer la implicación de nuestra zona.  
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Las elecciones europeas que tuvieron lugar el pasado mes de mayo se planteaban desde 

Izquierda Unida como un primer golpe al bipartidismo, encarnado en el turnismo institucional 

de PP y PSOE, y los resultados confirmaron este planteamiento. Siguiendo la misma tendencia 

que en el resto del Estado español, en Borja vivieron ambos partidos una importante pérdida de 

votos respecto a las elecciones europeas del 2009: en torno a 200 personas optaron por dejar de 

confiar en el PP como opción y casi 300 de hacerlo en el PSOE, convirtiéndose en la segunda 

fuerza política más votada en nuestra ciudad. Esto supuso que ambos pasaran de recibir casi 9 

de cada 10 votos (87,74%) a algo más de la mitad (56,83%) perdiendo 30,91 puntos 

porcentuales (a nivel estatal la pérdida fue de 31,84 al pasar de un 80,9% a un 49,06%). 

En contra de todo pronóstico, la participación fue similar en 2009 y 2014, con un 41,33% y un 

40,66% respectivamente, algo en lo que también se siguió la tendencia del resto del país, a 

pesar de las informaciones con las que los grandes medios de comunicación bombardeaban los 

días previos. La pérdida de confianza en los dos grandes partidos parece que fue compensada 

por la nueva confianza depositada en otras fuerzas políticas. Entre ellas, en nuestro caso, se 

encontró Izquierda Unida, 

que con casi 100 nuevos 

votos pasó a ser la tercera 

fuerza política más votada 

en Borja, arrebatando esta 

posición a la CHA, a pesar 

de obtener también 

aumento en el porcentaje 

de votos. Digno de destacar 

es también el aumento de 

peso de fuerzas como 

UPyD de Rosa Diez o la 

irrupción de Podemos.  

 

De esta forma, queda perfilado un escenario de gran interés para las próximas elecciones tanto 

generales como autonómicas y municipales, más cercanas estas últimas a nuestra realidad 

concreta y no menos importantes. Desde aquí nos gustaría agradecer la confianza depositada en 

la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones al Parlamento Europeo, que, en un marco 

complejo como es el de Unión Europea, mostró y está demostrando el compromiso adquirido de 

intentar llevar la voz de la calle a sus organismos; así como remarcar que nosotros seguiremos 

trabajando igualmente, desde nuestra Asamblea, para intentar llevar esta misma voz a nuestras 

instituciones más cercanas. 

Análisis de las Elecciones Europeas en Borja ¿Se acerca el cambio? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores del operativo y parques de sarga continúan la 

labor formativa por el territorio aragonés, con la realización de 

un micro taller para la zona del Moncayo, en el edificio de la 

comarca de Borja 

Además de la labor formativa que ha 

sido enfocada hacia el manejo/ 

mantenimiento de maquinaria ligera y 

análisis de incendios forestales, los 

trabajadores denuncian a la vez la 

falta de una formación continúa y 

progresiva por parte de la empresa 

pública sarga y el gobierno de Aragón. 

Los trabajadores asistentes han preguntado sus dudas e 

inquietudes, entre las que señalaban a modo de denuncia la 

mala organización de los trabajos encomendados a las cuadrillas 

con labores y métodos de trabajo que pueden representar un 

claro peligro para dichas cuadrillas, o la falta de repuestos y 

herramientas para mantener los equipos de trabajo. 

También han hablado de medidas de ahorro como son los 

mantenimiento correctos que debería hacerse a las maquinas, el 

buen uso de las herramientas, no empleando a modo de ejemplo, 

las desbrozadoras para cortar diámetros mayores de dos o tres 

centímetros en fajas auxiliares, lo cuál provoca un deterioro 

prematuro en los cabezales y el riesgo de partir el disco con el 

consiguiente riesgo para la cuadrilla. 

Nos gustaría  recordar que el operativo  de incendios de Aragón 

de sarga es el encargado de prevenir y luchar contra los 

incendios, y los compañeros de espacios naturales los 

encargados de cuidar el medio ambiente y a ayudar a los 

visitantes, por lo que el avance en la formación, 

profesionalización y aumento de meses de trabajo, es clave para 

conservar nuestros montes y el futuro de nuestros pueblos, ya 

que éstos puestos de trabajo representan, en muchas ocasiones 

el único modo de vida en el mundo rural.  

Los trabajadores del operativo y parques 
de Sarga realizan microtalleres en Borja 
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Resumiendo, los trabajadores han denunciado la forma 

en que se malgasta el dinero público y lo fácil que sería 

ahorrar con pequeñas medidas. 


